AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN A MENORES DE EDAD
TREPARRISCOS MEDIO FONDO
(16 y 17 AÑOS)

El abajo firmante, Sr/a……………………………………………………………………………………………………………
mayor de edad, con DNI………………………………………………, en calidad de padre/madre o
tutor/tutora del menor ……………………………………………………………………………………………………………
con DNI……………………………………………, declara que su hijo/tutelado, es mayor de 16 años,
tiene

interés

en

inscribirse

y

participar

en

la

prueba

deportiva

denominada

QUEBRANTAHUESOS que tendrá lugar en Sabiñánigo, el día 20 de junio de 2020, y que
en cuanto fuese legalmente exigible y necesario, AUTORIZAN la participación del menor,
complementando su capacidad de obrar para inscribirse y aceptar todas las condiciones
de participación.
Que los autorizantes tienen conocimiento de que el deporte del ciclismo conlleva riesgo
de toda clase de lesiones, que pueden ser graves e incluso mortales. Que conocen y
aceptan que, mediante la inscripción, los participantes asumen el riesgo de lesiones
derivadas de la práctica deportiva.
Y para que conste a todos los efectos legales, suscriben la presente autorización en
Sabiñánigo, a 20 de junio de 2020.

FIRMA:

La CLUB CICLISTA EDELWEISS garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y
así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus
datos a los ficheros automatizados exigentes en el Club y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el
desenvolvimiento de gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma. La política de privacidad
de la CLUB CICLISTA EDELWEISS le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a CLUB CICLISTA EDELWEISS, Calle
Serrablo número 25, bajo, 22600, Sabiñanigo (Huesca), siendo responsable del fichero CLUB CICLISTA EDELWEISS con
domicilio a estos efectos en la dirección antes indicada. El firmante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente
para actividades necesarias para el correcto desenvolvimiento de la gestión y administración interna de CLUB CICLISTA
EDELWEISS. Asimismo, el firmante acepta que CLUB CICLISTA EDELWEISS le remita o dirija información sobre cualquier
producto, gestiones o servicios que comercialicen. La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos
de forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforma a lo que disponen los
artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

